Palabras del Lic. Rafael Ovalles, Director General
En la apertura del Taller para Facilitadores por el Viceconsejero Jorge Arévalo
Miércoles 24 de enero 2018, 9:00 a.m.
Salón Multiusos ONA, Santo Domingo, D. N.

Buenos días a todos y todas:
Me complace sobremanera presentar hoy ante ustedes al viceconsejero Formación
Profesional del Gobierno vasco, Jorge Arévalo, hombre de vasta trayectoria
académica, que ha desempeñado importantes funciones en instituciones públicas
del Reino de España y, en particular, en el gobierno autonómico del País Vasco.
Su presencia en el país obedece a los esfuerzos que despliega el INFOTEP para elevar
la calidad de la formación de sus formadores. Como proyecto priorizado por la
dirección que me honro en ocupar, la actualización de ustedes en los nuevos
enfoques metodológicos de la formación técnico profesional, marcha pareja con la
mejor calidad de nuestros egresados.
Como ustedes bien saben, el País Vasco se ha convertido en modelo internacional de
gestión de la formación técnico profesional. Es esta experiencia la que conoceremos
hoy de viva voz del ingeniero Jorge Arévalo, uno de sus principales gestores.
He dicho en otras ocasiones, y no me cansaré de repetirlo, que para la dirección
general del INFOTEP, su Consejo Directivo y gerentes de área, no puede haber
buenos egresados si no contamos con excelentes formadores.
De ahí que, la formación de ustedes haya sido incorporada de pleno derecho en los
planes y proyectos del INFOTEP. Evidencia de ello es la inauguración en los meses
próximos de las instalaciones del Centro Nacional de Formación Técnico Docente
(CENAFOTED).
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Más mientras ese momento llega, el proyecto de formación y actualización docente
diseñado por el INFOTEP ha sido puesto en marcha con las múltiples actividades
que despliega, siendo una de ellas la conferencia que escucharemos dentro de unos
momentos.
Confío plenamente en que el intercambio de hoy servirá para dinamizar nuestros
trabajos de adecuación curricular y metodológica en beneficio de los cientos de miles
de dominicanos y dominicanas, jóvenes en su inmensa mayoría, que ven en la
formación técnico profesional una oportunidad de mejorar sus posibilidades de
empleo decente.
Dejo con un ustedes al ingeniero Arévalo, y los invito a escucharlo con concentrado
interés.
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